
 

 

 
 

//Departamento Pedagógico de Historia, Geografía y Ciencias Sociales//  

 
 

Pauta de actividad Formativa Unidad Cero Primer año medio 
 

“SOCIEDAD Y TERRITORIO: LA REGIÓN EN CHILE Y AMÉRICA” 
 
 

Nombre: …...............................................................................…………..Curso: …................ Fecha: …......................  
 
Objetivos:   - Reconocer diversas visiones para definir los conceptos de espacio geográfico y sus diferencias. 
 
- Analizar y evaluar problemáticas asociadas a las regiones en Chile. 
 
- Instrucciones: - LEE y Desarrolle la actividad  utilizando la información que aparece en esta guía sin embargo, puede profundizar 
utilizando páginas de internet, contenido del cuaderno y/o texto escolar de octavo básico. Además puede aplicar sus aprendizajes y 
conocimientos previos.  
- Esta actividad será revisada con sus respectivo profesor/a de Historia una vez retornadas las clases. 
 
 

1- Ítem de análisis de fuentes /lee la información en orden y luego responde. 
 
 
FUENTE 1: Espacio realidad relacional  
 
“El espacio no es ni una cosa ni un sistema de cosas, 
sino una realidad relacional: cosas y relaciones juntas. 
Por esto su definición solo puede situarse en relación a 
otras realidades: la naturaleza y la sociedad, 
mediatizadas por el trabajo. Por lo tanto, no es, como 
las definiciones clásicas de geografía, el resultado de 
una interacción entre el ser humano y la naturaleza 
bruta (…). El espacio debe considerarse como el 
conjunto indisociable del que participan, por un lado, 
cierta disposición de objetos geográficos, objetos 
naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que los 
llena y anima, la sociedad en movimiento”.  
 
Adaptado de Santos, M. (1996). Metamorfosis del espacio habitado. 
Barcelona: Oikos-Tau. 
 

 
FUENTE 2: La espacialidad 
 
“La espacialidad, según [Edward] Soja (1993), es el 
espacio socialmente producido por el conjunto de 
las relaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales entre los individuos y los grupos. La 
espacialidad o espacio social existe en formas 
concretas de 
organización social y como medio propio de la vida 
social; es tanto el resultado de la acción social sobre 
la naturaleza, como de la propia dinámica social”. 
 
 
 
 
Delgado, O. (2003). Debates sobre el espacio en la geografía 
contemporánea.Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

 
FUENTE 3: ¿Qué es el espacio geográfico?  
 
“El espacio geográfico es el espacio accesible al ser 
humano, usado por la humanidad para su existencia 
(…) es localizable y concreto. Aunque cada punto del 
espacio puede ser localizado, lo que importa es su 
situación en relación con el conjunto en el cual se 
inscribe y las relaciones que mantiene con los diversos 
medios de los que forma parte (…) el espacio 
geográfico se forma y evoluciona partiendo de unos 
conjuntos de relaciones, pero estas relaciones se 
establecen en un marco concreto: el de la superficie de 
la Tierra. (…) El espacio geográfico se presenta, pues, 
como el soporte de unos sistemas de relaciones, 
determinándose unos a partir de los elementos del 
medio físico (…), y los otros procedentes de las 
sociedades humanas que ordenan el espacio en 
función de la densidad del poblamiento, de la 
organización social y económica, del nivel de las 
técnicas, en una palabra, de todo el tejido histórico que 
constituye una civilización”.  
 
Adaptado de Romero, A. (2000). Espacio geográfico. México: Universidad 
Autónoma de México. 
 

 
FUENTE 4: Paisaje  
 
“El paisaje es el conjunto de formas que expresan las 
herencias que representan las sucesivas relaciones 
localizadas entre el ser humano y naturaleza; se utiliza 
frecuentemente en lugar de la expresión configuración 
territorial. El espacio, por el contrario, es la reunión de 
esas formas más la vida que las anima; resulta de la 
intrusión de la sociedad en esas formas objetos, es por 
tanto, un conjunto de mercancías”. 
 
 
Adaptado de Pillet, F. (2004). La geografía y las distintas acepciones del 
espacio geográfico. 

 
 
 



 

 

 
FUENTE 5:  El paisaje en la geografía 
 
“Es importante la persistencia, entre los 
geógrafos, de la utilización del término paisaje…, ya que ayuda a potenciar un interés 
constante por lo concreto, actitud profundamente arraigada en la mayoría de las escuelas geográficas. Esta 
actitud es muy valiosa y admirable siempre que no menoscabe el interés por la generalización, que de un modo 
relativamente reciente ha ido arraigando en 
muchos ambientes geográficos. El empleo del concepto de paisaje es enriquecedor siempre que su estudio 
conste de dos partes: la descripción y la explicación. El primer peldaño del estudio del paisaje sería la 
descripción de los aspectos que se ven y se observan a través del trabajo de campo y del material gráfico y 
estadístico, y el segundo peldaño sería la explicación e interpretación de los procesos que han determinado el 
estadio concreto de la evolución del paisaje en estudio, procesos que, en definitiva, son parte integrante de 
uno o varios modos de producción”. 
 
García Ramón, M. D. (1981). Métodos y conceptos en geografía rural. Madrid: Oikos Tau. 
 
 
 
Ahora responde utilizando las fuentes, en los espacios correspondientes las siguientes interrogantes: 
 

1- ¿Cómo define cada autor el espacio geográfico?, ¿sus definiciones se complementan o se contradicen? 
Argumente. Fuente 1, 2 y 3. 

 
 
Se espera que el/ la estudiante( como mínimo) defina el concepto de espacio geográfico como: 
 
Fuente 1: el conjunto indisociable del que participan, por un lado, cierta disposición de objetos geográficos, 
objetos naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que los llena y anima, la sociedad en movimiento. 
 
Fuente 2: es el espacio socialmente producido por el conjunto de las relaciones sociales, económicas, políticas 
y culturales entre los individuos y los grupos. 
 
Fuente 3: es el espacio accesible al ser humano, usado por la humanidad para su existencia es localizable y 
concreto. 
 
Sus definiciones sí se complementan porque en las tres se destaca al espacio geográfico como un espacio 
territorial habitado por seres humanos los cuales establecen diversos tipos de relaciones sociales. 
 
 
 

2- Redacte su propia definición de espacio geográfico y expliquen por qué el espacio es dinámico. 
 
 
Se espera que el/ la estudiante( como mínimo) responda: 
 
Es un espacio físico compuesto por todo lo que nos rodea el cual nos permite habitar, subsistir y desarrollar 
diversos tipos de relaciones sociales y económicas entre otras. Cabe destacar que el espacio geográfico puede 
ser modificado (por eso es dinámico) según nuestras necesidades y viceversa, también el espacio puede 
modificar nuestra forma de vida. 
 
 

3- Según las fuentes 4 y 5 ¿qué es el paisaje?, ¿en qué se diferencia del espacio geográfico? 
 
 
Se espera que el/ la estudiante( como mínimo) defina el concepto de paisaje: 
 
Fuente 4 y 5: Es la representación visual, subjetiva y empírica de la relación entre los seres humanos y la 
naturaleza a través del tiempo. El espacio, por el contrario, es la reunión de esas formas más la vida que las 
anima; resulta de las acciones de la sociedad en esas formas objetos, es por tanto, un conjunto de mercancías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2- Ítem de comprensión lectora y análisis/ lee y responde. 

 
Diversidad productiva de las regiones  

 
“La mayor parte de las regiones de Chile basa su economía en la explotación de recursos naturales o 
materias primas, mientras que solo tres de ellas poseen una economía centrada en la industria. El 
intercambio comercial que predomina en Chile se desarrolla entre sus regiones y el exterior. A nivel 
nacional, el comercio que se da entre las regiones demuestra una clara tendencia: la Región 
Metropolitana concentra el consumo de recursos naturales y/o agroindustriales, tales como frutas, 
hortalizas, cereales, etc., y a su vez, la venta de bienes industrializados”. 
 

1- ¿Qué tipo de actividades se desarrolla en la mayor parte de Chile, que crítica negativa le 
desarrollarías a este sistema? Argumenta.   

 
 
Se espera que el/ la estudiante( como mínimo) responda: 
 
Chile basa su economía en la explotación de recursos naturales o materias primas, mientras que solo 
tres de ellas poseen una economía centrada en la industria. El intercambio comercial que predomina en 
Chile se desarrolla entre sus regiones y el exterior. 
 
La crítica es personal… 
 

 
2- ¿Qué importancia tendrá la exportación para la economía nacional? Argumenta. 

 
 
Se espera que el/ la estudiante( como mínimo) responda: 
 
Es fundamental por que gracias a las exportaciones el país puede desarrollar las diversas obras 
públicas que van en beneficio de la ciudadanía… 
 
 

 
3- Ítem de opinión y argumentación/ Lee, opina y argumenta. 

 
El cuidado del medioambiente y el crecimiento económico 

 
“El modelo económico chileno se basa en la extracción de recursos naturales para la exportación. Esto 
ha significado impactos en las comunidades y en los ecosistemas de las regiones. Los problemas 
relacionados con la contaminación y la degradación de los recursos naturales afectan la salud y la 
calidad de vida de quienes habitan en las regiones. Para solucionar estos problemas, tanto las 
autoridades como las empresas y la comunidad en general deben sensibilizarse y buscar soluciones 
tendientes a lograr un desarrollo sustentable, que permita preservar los recursos para el futuro y realizar 
una labor extractiva amigable con el ambiente. A nivel mundial, el desarrollo sustentable ha adquirido 
una importancia tal que distintas organizaciones, gobiernos, empresas y académicos han tomado 
medidas para promoverlo. En el caso de Chile, es fundamental promover medidas para el cuidado del 
medioambiente y la extracción de recursos de manera responsable”. 
 

1- ¿En Chile existe un equilibrio entre el cuidado del medioambiente y el crecimiento económico? 
Sustente su opinión con al menos tres argumentos. 

 
 
Se espera que el/ la estudiante( como mínimo) responda: 
 
No existe un equilibrio por (opinión personal) 
 

- Los problemas relacionados con la contaminación 
- la degradación de los recursos naturales afectan la salud y la calidad de vida de quienes habitan 

en las regiones 
- Actualmente estamos desarrollando una sobre explotación de nuestros recursos naturales lo que 

ha desarrollado escasez de ciertos bienes y aumento de sus precios. 
 



 

 

 
 

¿Qué desafíos debe enfrentar la población de Chile? 
 

“En la década de 1980, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) inició la 
implementación de estrategias de desarrollo que tenían como principal objetivo mejorar el bienestar de 
los ciudadanos en el mundo. Según el PNUD, el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades 
reales de las personas que se traduce en la libertad general que deberían tener para vivir como les 
gustaría, definición con la cual se dio origen al concepto de desarrollo humano . Este se tradujo en un 
índice que mide el nivel de desarrollo de una región determinada, considerando indicadores de 
alfabetización, matrícula escolar y esperanza de vida al nacer, donde cero es el mínimo desarrollo y uno 
representa el nivel de desarrollo perfecto. El PNUD publicó nuevas estadísticas referidas al desarrollo 
humano en Chile para el año 2012. Según estas cifras, el país es uno de los que muestran mayores 
avances en los últimos treinta años, con un índice de desarrollo humano (IDH) que se estimó en un 
0,81, lo que ubica a Chile en la posición 40 entre 187 países (Docs. 2 a 5). Los avances en esta materia 
se deben, en parte, al crecimiento económico del país que, salvo por los efectos de las crisis financieras 
de 1997 y 2008, se ha mantenido en torno al 5 %. Sin embargo, este índice por sí solo no significa 
mejoras para la población. Para que realmente exista desarrollo humano, el crecimiento económico 
debe estar acompañado de políticas del Estado tendientes a mejorar la situación de la población de 
manera general, además de enfocarse en la salud, la educación y el control de la sobreexplotación de 
los recursos naturales”. 
 

1- ¿Cuál es el objetivo de PNUD?  
 
 
Se espera que el/ la estudiante( como mínimo) responda: 
 
Mejorar el bienestar de los ciudadanos en el mundo. 
 
 

2- Define el concepto de “desarrollo” según la PNUD. 
 
 
Se espera que el/ la estudiante( como mínimo) responda: 
 
Es un proceso de expansión de las libertades reales de las personas que se traduce en la libertad 
general que deberían tener para vivir como les gustaría, definición con la cual se dio origen al 
concepto de desarrollo humano . 
 
 

3- ¿Qué indicadores nos permiten medir el nivel de desarrollo de una región determinada? 
 
 
Se espera que el/ la estudiante( como mínimo) responda: 
 
Considerando indicadores de alfabetización, matrícula escolar y esperanza de vida al nacer, donde cero 
es el mínimo desarrollo y uno representa el nivel de desarrollo perfecto. 
 
 
 

4- Según tus conocimientos propios en la actualidad, estas de acuerdo con lo siguiente “Chile es 
uno de los países que muestran mayores avances en cuanto al desarrollo humano”. Argumente 
su respuesta. 

 
 
Se espera que el/ la estudiante( como mínimo) responda: 
 
Opinión personal… 
 
No, porque actualmente chile es uno de los países a nivel mundial que presenta una gran brecha social 
y mala distribución de las riquezas. 
 
 


